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Gibraltar en evento de turismo de Birmingham 

Gibraltar, 21 de febrero de 2013 
 
La Oficina de Turismo de Gibraltar (Gibraltar Tourist Board, GTB) celebró el 20 de febrero un 
evento en Birmingham (Reino Unido). El evento estuvo enfocado expresamente al inicio de los 
vuelos de la línea aérea Monarch desde Birmingham a Gibraltar a partir el 23 de marzo. 
 
Dicho evento reunió a agentes de viajes de la zona de Birmingham y miembros del sector 
turístico del Reino Unido y Gibraltar. La tarde comenzó con un taller donde los invitados y los 
miembros del sector intercambiaron información sobre sus productos y servicios. Siguió una 
presentación de objetivos durante un almuerzo presidido por Neil Costa, Ministro de Turismo, 
Asuntos Comerciales, Transporte Público y Puerto de Gibraltar. El acto concluyó con un sorteo 
cuyos premios consistieron en alojamiento, vuelos, visitas turísticas y bonos de viaje donados 
por las empresas del sector. 
 
Costa dijo sobre el evento: “Es una manera muy eficaz de promocionar todos los atractivos de 
Gibraltar entre aquellos que venden paquetes vacacionales directamente al consumidor, en el 
importante sector de las agencias de viajes. Este encuentro resulta especialmente significativo 
tras el anuncio de que las líneas aéreas Monarch iniciarán sus servicios entre Gibraltar y 
Birmingham este año, estableciendo una nueva ruta conseguida por el Gobierno de Gibraltar. 
Esta iniciativa sigue la línea del Gobierno de aumentar las conexiones regionales con el Reino 
Unido y no dudamos de que esta ruta tendrá mucho éxito”. 
 
Durante su estancia en el Reino Unido, Costa también asistió a una reunión de la Asociación de 
Turismo de Gibraltar en el Reino Unido (UKGTA en sus siglas inglesas), programada para 
coincidir con el evento que se celebró en Birmingham, y tiene previstos otros encuentros en 
Londres con miembros de compañías aéreas, así como reuniones sobre asuntos relacionados 
con la primera Feria del Libro Internacional de Gibraltar, que se celebrará en octubre de este 
año. 
 
 
Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se 
encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El 
texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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No. 110/2013  
 
Date: 21st February 2013 
 

GIBRALTAR IN TRAVEL TRADE ROAD SHOW IN BIRMINGHAM 

  

The Gibraltar Tourist Board is holding a travel trade road show in Birmingham, UK on 
20th February. The event is specifically targeted at the start of flights from 
Birmingham to Gibraltar as from 23rd March, operated by Monarch Airlines. 
  
The event will bring together travel agents from the Birmingham area and tourism 
industry partners from the UK and Gibraltar. The evening will begin with a workshop 
where the guests and industry partners can exchange information on their products 
and services. A destination presentation will follow during a meal hosted by the Hon 
Neil Costa MP, Minister for Tourism, Commercial Affairs, Public Transport and the 
Port. The event will conclude with a raffle with prizes consisting of accommodation, 
flights, tours and travel vouchers donated by the industry partners. 
  
Commenting on the event Minister Costa said, “This is a very effective way of 
promoting all of Gibraltar attractions to those selling holidays directly to the 
consumer, in the important travel agent sector. This event is of particular 
significance following the announcement that Monarch Airlines start services to 
Gibraltar from Birmingham this year, this is the new route secured by HM 
Government of Gibraltar. We have no doubt that this route will prove successful 
and this follows the Government’s drive to increase regional connections from the 
UK.” 
  
Whilst in the UK Minister Costa will also attend a meeting of the United Kingdom 
Gibraltar Tourism Association (UKGTA), being held to coincide with the event in 
Birmingham, and has other meetings lined up in London with the current airline 
partners and on matters relating to the first Gibraltar International Literary Festival 
being held in October of this year. 
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